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Fundamentación:
El presente seminario toma como eje la noción de sujeto en la modernidad y en la 
llamada  “modernidad tardía”, dada su excepcional relevancia y su centralidad tanto a 
nivel de la filosofía como en su afectación teórica en otras disciplinas. Como es sabido, 
la revisión de la noción de sujeto ha generado a lo largo de la historia debates 
interesantes que llegan hasta el presente. Estas discusiones revelan la pertinencia y 
profundidad de la temática. Si entendemos la epistemología como una reflexión de 
segundo orden acerca de la actividad cognoscitiva, entre sus interrogantes se encuentra 
la cuestión del objeto de estudio. En este seminario nuestro objeto de estudio será, 
precisamente, la noción de sujeto atravesada por una perspectiva antropológica.
 
Objetivos 
Objetivos generales:

- Mostrar las distintas perspectivas sobre la noción de sujeto
- Discutir sus fundamentos epistemológicos y antropológicos
- Permitir apreciar las diversas modalidades de argumentación
- Examinar la vigencia de la problemática discutida

Objetivos específicos:

- Comprensión de la noción de dualismo, diferenciándolo de visiones monistas y 
holistas
- Vincular la noción de sujeto a las prácticas clínicas (saber hegemónico-saberes 
alternativos)
- Articular dicho concepto con aspectos de la bioética
- Discutir el alcance de estas nociones en las prácticas de la vida cotidiana y de los 
saberes populares

Contenidos temáticos

Se intentará mostrar cómo en la Modernidad emerge una noción de cuerpo peculiar, que 
supone una ruptura con la concepción mantenida hasta entonces. 



Se discutirá en relación a que tal originalidad radica en buena medida en una serie de 
rupturas:
- ruptura del “Sujeto” con otros (sociedad de tipo individualista)
- ruptura del “Sujeto” con el cosmos (los componentes del cuerpo son exclusivos)
- ruptura del “Sujeto” consigo mismo (la idea de posesión más que de 
identificación de un cuerpo)

Se apreciarán estas consideraciones en algunos textos filosóficos particularmente 
significativos de este período. Se tratará de reflexionar acerca de las implicancias de 
tales rupturas, en la medida que aquellas llegan hasta la actualidad. Por ejemplo:

- el cuerpo como resto
- el cuerpo indeseable
- el cuerpo expuesto
- el cuerpo escamoteado
- el cuerpo desacralizado

Se trasmitirá la importancia de retrotraer la reflexión a la Modernidad ya que esto nos 
podrá permitir una comprensión más enriquecedora de lo actual.

Metodología

Dialógica y expositiva. Se trabajará a través de dinámicas grupales, en binas. Se 
utilizará materiales auxiliares tales como videos y láminas. También se sugerirá visitas a 
exposiciones plásticas.

Evaluación y criterios de aprobación

Deberán presentar un tema en el seminario en forma individual o grupal. Deberán 
asimismo entregar un trabajo final individual, el cual será supervisado previamente en 
dos oportunidades por parte del docente. La nota de aprobación es 6. El trabajo podrá 
reformularse (por única vez) en un plazo de quince días, si así lo desea el estudiante.
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